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CURSO EPI® NIVEL 1

Visto: 114
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Programa del curso.
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Bonifica tu curso - PHYRESPORT
Bonifica tu curso gestiona las bonificaciones de los cursos de PHYRESPORT
www.bonificatucurso.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre: *
Apellidos: *
DNI: *
Teléfono: *
Email: *
Código Postal: *
Dirección: *
Municipio: *
Nº de Colegiado:
Titulación: *
Observaciones:

He leido y acepto la politica de protección de datos *
Acepto recibir información comercial de Phyresport
Captcha:
https://www.phyresport.com/index.php/cursos/epi-nivel-1?tmpl=component&print=1
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enviar

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: los datos tratados en el presente formulario, serán tratados por la empresa
PHYRESPORT & NUTRICION con CIF B76702653 y domicilio en C/ ORACIO NELSON 9 38006 SANTA
CRUZ DE TENERIFE como Responsable del Tratamiento de los datos.
Finalidad: le queremos informar que la finalidad de los datos recogidos es la gestión de usuarios de la
página web, así como la gestión de comunicación electrónica.
Legitimación: consentimiento otorgado marcando la correspondiente casilla de verificación. Sus datos
personales serán tratados en base a nuestra política de privacidad.
Negativa otorgar el consentimiento: El hecho de que no introduzcas los datos que aparecen marcados
como obligatorios en el formulario tendrá como consecuencia la no atención de su solicitud.
Destinatarios: sus datos no serán cedidos a ninguna empresa, salvo obligación legal.
Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a
su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara
y transparente sobre el tratamiento de sus datos, tal como se explica en la información adicional.
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (AEPD): Desde PHYRESPORT &
NUTRICION ponemos el máximo empeño para cumplir con la normativa de protección de datos dado que
es el activo más valioso para nosotros. No obstante, le informamos que en caso de que usted entienda que
sus derechos se han visto menoscabados, puede presentar una reclamación en nuestro correo electrónico
javifisio21@hotmail.com o ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
nuestra página web: Política de Privacidad.
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